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Nacido en Valladolid el 7 de Junio de 1974, estado civil casado.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valladolid  en  1998,  obteniendo  18  Matrículas  de  Honor,  así  como  el  Premio
Extraordinario de Licenciatura.

Obtiene el  número de orden 27 en la prueba selectiva  MIR en Abril  de 1999,  y
realiza  la  especialidad  de  Oncología  Médica  en  el  Hospital  Universitario  12  de
Octubre de Madrid (1999-2003).

Completa los cursos de Doctorado en Medicina dentro del Programa de Medicina
Interna  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (1999-2001),  obteniendo  el
Diploma  de  Estudios  Avanzados  con  un  proyecto de  investigación  sobre  el
“Sarcoma de Kaposi en una población de 1500 trasplantados renales”.   

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (2003), tras defender
la tesis doctoral titulada “Comparación del perfil clínico y evolución de las pacientes
con cáncer de mama metastásico al diagnóstico con las pacientes que sufren una
recaída”, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.

Actualmente desarrolla un periodo formativo de dos años de duración dentro del
Programa de Desarrollo de Nuevos Fármacos, en el Servicio de Oncología Médica
del  Johns  Hopkins  Hospital  en  Baltimore,  EE.UU.  Dicho  programa  combina
actividades de investigación básica en el laboratorio, con el análisis y correlación de
muestras  e informacion obtenida en los ensayos clínicos activos en la institución
(investigación translacional).

Es autor de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales (factor de
impacto acumulado 16.985), de diversos capítulos de libros y monografías, así como
de  mas  de  20  presentaciones  y  abstracts  en  congresos  nacionales  e
internacionales.

Miembro  activo  de  la  Sociedad  Española  de  Oncología  Médica  (SEOM),  la
European Society of Medical Oncology (ESMO), la American Association of Cancer
Research (AACR), y la American Society of Clinical Oncology (ASCO).

     


